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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo 

Artículo (s):  11  El Secretario tendrá las siguientes facultades: 

Fracción (es):   

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,  XXXVIII, XXXIV y XL. 

 

Articulo 11.- Al frente de la Secretaría, habrá una persona Titular quien tendrá originalmente la 

representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de ésta, y tiene las siguientes 
facultades:  
 

I.- Establecer, dirigir y controlar la política pública de desarrollo de la actividad turística del 
Estado, coordinar al sector a su cargo con base en la legislación aplicable, así como proponer al 
Ejecutivo del Estado las acciones conducentes en materia de turismo, para la formulación de los 
mecanismos rectores de la planeación estratégica;   
 
II.- Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Ejecutivo del Estado, los 
programas sectoriales, regionales y especiales; así como la formulación de los programas 
anuales correspondientes en los términos de la legislación aplicable sustentados en el Plan 
Estatal de Desarrollo;   
 
III.- Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como 
los proyectos de reglamentos, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos de competencia de la 
Secretaría y de las Entidades coordinadas por ella; en su caso, dictar la normatividad 
administrativa necesarias para asegurar el desarrollo de la actividad turística Estatal;   
 
IV.- Someter a consideración del Ejecutivo del Estado o a la dependencia facultada para ello, los 
cambios en la organización de la Secretaría, que impliquen modificaciones a su estructura 
orgánica, así como designar a los representantes de la Secretaría ante los órganos de gobierno 
de las entidades paraestatales y establecer los lineamientos generales en actuación de éstas,  
en los que la o el Titular de la Secretaría sea parte de la Junta de Gobierno;   
 
V.- Comparecer ante el Congreso del Estado en los términos que establecen los artículos 56, 
fracción XXI y 71, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para informar 
sobre la situación que guardan los asuntos de su competencia;   
 
VI.- Proporcionar a la Unidad de Planeación y Prospectiva los datos de las actividades 
realizadas por la Secretaría y las entidades agrupadas a su sector para la elaboración del 
informe a que se refiere el Artículo 71, fracción XXV de la Constitución Política del Estado  de 
Hidalgo;   
 
VII.- Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de convenios, acuerdos con el 
Estado representado por el Ejecutivo, o bien, a través de la Secretaría con la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios, así como con el sector privado, que celebre el Ejecutivo del 
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Estado;   
 
VIII.- Resolver las dudas que se susciten en el ámbito de su competencia en materia 
administrativa con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, este Reglamento y las disposiciones legales 
en la materia;   
 
IX.- Aprobar los anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría y 
remitirlos a la Secretaría de Finanzas Públicas de conformidad con las disposiciones aplicables;   
 
X.- Atender los asuntos interestatales, competencia de la Secretaría, así como proponer al 
Ejecutivo del Estado  la celebración y suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de 
cooperación turística, en coordinación con otras Entidades y Municipios, así como con otras 
dependencias de la Administración Pública Federal y Municipal;   
 
XI.- Realizar acciones orientadas a obtener recursos para financiar los programas y servicios 
que desarrolla la Secretaría, a través de aportaciones de los tres órdenes de Gobierno, del 
sector privado o donaciones;   
 
XII.- Dirigir y controlar la organización y funcionamiento de las entidades encargadas de 
promover, difundir y desarrollar el Turismo en el Estado, proporcionándoles la asistencia y apoyo 
técnico que requieran para el otorgamiento de los mismos, vigilar que se atiendan las directrices 
de la política sectorial y que conduzcan sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias 
y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Sectorial de Turismo y, en su caso, 
del Programa Integral de Desarrollo Turístico, cuidando que los programas y presupuestos 
guarden la congruencia correspondiente, así como su ejecución, sus objetivos, estrategias y 
prioridades;   
 
XIII.- Otorgar y revocar, con la aprobación del Ejecutivo del Estado y en coordinación con las 
autoridades competentes, concesiones para la explotación de los recursos turísticos del Estado, 
así como, para la creación de centros establecimientos y la prestación de servicios turísticos en 
el Estado;   
 
XIV.- Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística estimulando la participación 
de los sectores de la población involucrados; así como la formación del personal especializado 
que precise el desarrollo del sector, con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos; además de apoyar y estimular la formación de asociaciones, patronatos, 
comités y demás organismos que auspicien el turismo social y los proyectos turísticos en el 
medio rural;   
 
XV.- Aprobar los estudios y programas de factibilidad e inversión turística; lo anterior en 
correlación con el Plan Estatal de Desarrollo y en coordinación con los lineamientos emitidos por 
las dependencias competentes;    
 
XVI.- Organizar, fomentar y estimular al sector artesanal, en coordinación con los municipios y 
las dependencias competentes, para complementar el desarrollo turístico del Estado;   
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XVII.- Opinar sobre los otorgamientos de facilidades y franquicias a los prestadores de servicios 
por parte de las autoridades Federales y locales y participar con las dependencias competentes, 
en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales 
necesarios para el fomento a la actividad turística, así como vigilar y evaluar sus resultados;  
 
XVIII.- Colaborar con las autoridades competentes en las acciones para fomentar el cuidado y 
conservación de zonas arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y objetos de interés 
cultural, así como en aquellas relacionadas con la administración y conservación de estas áreas 
recreativas de descanso, parques, bosques, lagos, lagunas y otros atractivos típicos naturales y 
de interés para el desarrollo turístico, procurando estimular la conservación y protección del 
entorno natural y cultural;   
 
XIX.- Verificar y supervisar, en coordinación con las dependencias competentes y de acuerdo a 
la normatividad aplicable en la materia, los servicios turísticos de transporte, hospedaje, 
alimentación y similares que se presten en el Estado;   
 
XX.- Participar en acciones coordinadas con las dependencias competentes para atención, 
protección y auxilio al turista;   
 
XXI.- Someter a consideración del Ejecutivo del Estado, y en coordinación con autoridades 
competentes, los proyectos de profesionalización, el Programa General de Profesionalización de 
las y los funcionarios, empleados y cuerpos de auxilio para el desarrollo turístico y demás 
normas reglamentarias. Así como participar en la aprobación e implementación de los mismos, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, así mismo, regular, certificar y evaluar a los 
prestadores de servicios turísticos otorgándoles asesoría y apoyo técnico para incrementar 
programas y acciones de capacitación;   
 
XXII.- Aplicar las sanciones previstas conforme a las causales y el procedimiento previsto en la 
legislación federal y estatal en materia de turismo a que haya lugar;   
 
XXIII.- Elaborar los proyectos de iniciativas de leyes, así como los proyectos de reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos de la competencia de la Secretaría y de las 
Entidades coordinadas por ella;   
 
XXIV.- Solicitar, a través de la Secretaría de Gobierno, la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo, de los documentos jurídico–administrativos de la Secretaría;   
 
XXV.- Promover el proceso productivo del sector turístico, tanto en las singularidades 
específicas de cada etapa del proceso, como en su configuración integral y sectorial;   
 
XXVI.- Realizar mecanismos para la creación, conservación, mejoramiento, protección, 
aprovechamiento y promoción de los recursos y atractivos turísticos con los que cuenta el 
Estado, haciendo uso racionado de los recursos naturales, siempre preservando el equilibrio 
ecológico y social;   
 
XXVII.- Coordinar con el Consejo Consultivo Turístico del Estado, las estrategias institucionales 
y las acciones gubernamentales necesarias para el fortalecimiento integral del sector turístico 
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del Estado, así como también promover e impulsar las actividades del Consejo Estatal de 
Turismo;   
 
XXVIII.- Opinar, ante la Secretaría de Desarrollo Económico, los proyectos de desarrollo turístico 
o establecimiento de servicios turísticos en los que exista  inversión extranjera;   
 
XXIX.- Promover, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, programas de capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico en materia turística, así como con el sector privado;   
 
XXX.- Elaborar mecanismos de difusión e información oficial en materia turística, coordinando la 
publicidad que realicen las autoridades Estatales y Municipales, así como promocionar la 
publicidad que lleven a cabo los sectores social y privado;   
 
XXXI.- Formular, definir y difundir las estrategias de promoción turística del Estado, a través de 
la elaboración de un Programa Anual de Mercadotecnia, relaciones públicas, comercialización y 
difusión;   
 
XXXII.- Organizar y promover, en coordinación con otras dependencias, la participación de la 
Secretaría en ferias, exposiciones, certámenes y congresos, a fin de promocionar y difundir los 
atractivos turísticos del Estado;   
 
XXXIII.- Controlar, registrar y actualizar la información cuantitativa y cualitativa del sector, a 
través del Sistema Estadístico de Información Turística del Estado, de manera coordinada con 
los tres órdenes de gobierno; 
 
XXXIV.- Coordinar acciones y estrategias con las dependencias estatales y Municipales 
correspondientes, para apoyar a los inversionistas en materia turística, así como a productores 
de la industria cinematográfica y de televisión para que obtengan facilidades de inversión y 
trabajo en el Estado;   
 
XXXV.- Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos que coadyuven en la generación 
de empleos y en la preservación del entorno natural, cultural e histórico de las comunidades y 
regiones del Estado;   
 
XXXVI.- Fomentar el desarrollo del turismo sustentable a través de la conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y atractivos turísticos, así como, del 
patrimonio cultural, histórico nacional, económico y social; en coordinación con otras 
dependencias y entidades;   
 
XXXVII.- Impulsar y fomentar, junto con las autoridades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, las zonas de desarrollo turístico sustentable para incrementar la actividad 
turística, detonando el desarrollo económico y social, otorgando prioridad a las zonas con mayor 
potencial turístico, asegurando la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable de 
la región así como del Estado, que permita una mayor competitividad de los servicios turísticos, 
la creación de empleos para el fortalecimiento de las actividades turísticas;    
 
XXXVIII.- Promover el desarrollo turístico del Estado a través de las acciones realizadas por las 
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entidades facultadas para ello; y   
 
XXXIX.- Realizar  acciones puntuales contra la explotación sexual y laboral de niñas, niños y 
adolescentes, atendiendo al Código de Conducta Nacional para la Protección de las niñas, niños 
y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, en todos los rubros que a la Secretaría 
competen, y  
 
XL.-Las demás que con este carácter se establezcan por Ley, por Reglamento o le confiera el 
Ejecutivo del Estado.   
 
 
 
 
 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

1)  EJERCICIO 2014 

2)  Atribuciones 

Documento:  
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal  
 

Artículo (s):  32 

Fracción (es):   
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII. 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-27-de-julio-de-2017
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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I.-Formular, conducir, coordinar, vigilar y evaluar las políticas de desarrollo turístico, alineadas al 
Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo mecanismos de coordinación con la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, además de promover convenios de colaboración, 
intercambio y de asistencia técnica, con organizaciones no gubernamentales, instituciones y 
organismos internacionales en materia de desarrollo turístico; 
 
II.-Promover en coordinación con los municipios, las zonas de desarrollo turístico sustentable en 
el Estado y formular conjuntamente con los organismos rectores en las materias de desarrollo 
regional, metropolitano, urbano, sustentable, de ecología y del agua en la Entidad, los planes 
maestros de desarrollo turístico y la declaratoria respectiva; 
 
III.-Registrar, certificar y evaluar a los prestadores de servicios turísticos, otorgándoles asesoría 
y apoyo técnico para instrumentar programas y acciones de capacitación que permitan mejorar 
sus niveles de profesionalización y especialización técnica, así como promover los niveles de 
ocupación y empleo en el sector; 
 
IV.-Promover y opinar sobre el otorgamiento de facilidades a los prestadores de servicios 
turísticos para su instalación y participar con los Ayuntamientos en la determinación de los 
criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales necesarios para el fomento a 
la actividad turística y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados; 
 
V.- Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, 
protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, preservando el 
equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate;  
 
VI.- Impulsar y promover las actividades del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Hidalgo 
y del Consejo Estatal de Turismo para Todos;  
 
VII.- Estimular la formación de asociaciones, comités, fideicomisos y patronatos de carácter 
público, privado o mixto, de naturaleza turística;  
 
VIII.- Emitir opinión ante la Secretaría de Desarrollo Económico en aquellos casos en que la 
inversión extranjera concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de 
servicios turísticos;  
 
IX.- Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, las acciones de atención, protección y auxilio al turista;  
 
X.- Promover el intercambio turístico dentro del Estado, así como, con otras Entidades 
Federativas y del extranjero;  
 
XI.- Promover la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en materia turística, en 
coordinación con instituciones educativas de la Administración Pública Federal, Estatal y 
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Municipal, así como, del sector privado;  
 
XII.- Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que 
efectúen las autoridades estatales y municipales y promover la que desarrollen los sectores 
social y privado en la materia;  
 
XIII.- Implementar los programas anuales en materia de Mercadotecnia, Relaciones Públicas, 
Comercialización y Difusión que orienten las acciones de este sector al crecimiento y desarrollo 
turístico en las distintas regiones del estado, en alineación al Plan Estatal de Desarrollo y bajo 
criterios de sostenibilidad;  
 
XIV.- Organizar en coordinación con otras dependencias y entidades del ejecutivo en su caso, 
ferias, exposiciones y certámenes en las materias que sean de su competencia, así como 
participar en congresos, seminarios y reuniones de trabajo que se realicen dentro y fuera del 
Estado;  
 
XV.- Organizar, fomentar y estimular el sector artesanal, como complemento del desarrollo 
turístico;  
 
XVI.- Desarrollar y operar, a través del Sistema Estadístico de Información Turística del Estado 
de Hidalgo, el acopio, recolección, ordenamiento y procesamiento de la información cuantitativa 
y cualitativa del sector, estableciendo los mecanismos de coordinación y vinculación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;  
 
XVII.- Planear, programar e instrumentar los mecanismos y acciones para impulsar el desarrollo, 
modernización y rescate de la infraestructura turística del Estado, enfocada al incremento de la 
calidad de los servicios, el fortalecimiento de competitividad de este sector y la generación de 
empleos; 
 
 XVIII.- Fomentar el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos que coadyuven en la 
generación de empleos y en la preservación del entorno natural e histórico de las comunidades y 
regiones del Estado bajo criterios de sostenibilidad y en coordinación con las instancias 
competentes 
 
XIX.- Fomentar el desarrollo del turismo sostenible a través de la conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y atractivos turísticos; en coordinación con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, municipal y federal; 
XX.- Promover y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios turísticos para su 
integración en organismos empresariales relacionados con la actividad, fomentando así su 
participación en el desarrollo turístico de la entidad;  
 
XXI.- Fomentar la inversión en materia turística de capitales nacionales y extranjeros;  
 
XXII.- Promover el turismo social y contribuir en la preservación del patrimonio histórico del 
Estado de Hidalgo, bajo criterios de sostenibilidad y en coordinación con las instancias 
competentes; 
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XXIII.- Promover y participar en programas de desarrollo y promoción turística federal, estatal y 
municipal, así como, con otras entidades federativas y del extranjero;  
 
XXIV.- Obtener recursos para el financiamiento de sus programas a través de aportaciones por 
parte de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, del sector privado, por donativos, por 
servicios o acciones desarrolladas por la Secretaría;  
 
XXV.- Promover y apoyar a los inversionistas en materia turística y a productores de la industria 
cinematográfica y de televisión, para que obtengan las facilidades necesarias al trabajar e 
invertir en el Estado;  
 
XXVI.- Realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, vigilando el 
debido cumplimiento de la Legislación y normas técnicas aplicables en la materia;  
 
XXVII.- Fijar e imponer de acuerdo a las leyes y reglamentos, el tipo y monto de las sanciones 
por el incumplimiento de las disposiciones en materia turística; y  
 
XXVIII.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado  

 Documento Completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/leyorganica.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

